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“La mejor manera de tener buenas ideas es tener muchas” 

Brandandere & Mikokajczack, “El valor de las ideas”, p.32[Brabandere and Mikolojczack, 2000] 
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1. Precedentes 

Desde el año mil novecientos ochenta y nueve, cuando seguimos estudios de 

“Producción para Cine y Televisión” organizados por la Consejería de Presidencia de la 

Junta de Andalucía, y tras cinco años de estudios universitarios en la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad Hispalense, comenzamos a trabajar en el entorno 

propio de los medios audiovisuales.  

 

En mil novecientos noventa y uno, realizamos cuatro meses de prácticas de empresa 

en la compañía Philips Interactive Media Systems con sede en Suresnes –París-. Éstas 

forman parte de las prácticas propias al Máster Europeo en Imagen de Síntesis y 

Animación por Ordenador –MA. I.S.C.A- que nos encontramos cursando durante este 

año. Es en Philips donde nos enfrentamos por primera vez con entornos multimedia 

interactivos. Allí realizamos la interfaz gráfica de usuario del primer Compact Disc 

Interactivo –Cdi- desarrollado exclusivamente por un equipo de trabajo europeo. Este 

proyecto es dirigido por Jean-Baptiste Touchard, referente francófono en el área de 

creación de contenidos y estructura de productos multimedia interactivos[Touchard, 

1996], entonces director de publicaciones de Philips Interactive Media Systems - 

France. 

 

Es a partir de la unión de inquietudes surgidas por los conocimientos adquiridos en las 

cuatro áreas tocadas por los estudios y experiencia profesional mencionados cuando 

nos planteamos la inquietud de aunar datos, establecer paralelismos así como 

encontrar convergencias y nuevas propuestas dirigidas al desarrollo de elementos que 

permitan un proceso previo a la realización de entornos multimedia interactivo. 

 

A ello apoya nuestro ingreso en la Universitat de les Illes Balears en la condición de 

profesor - ayudante en 1992, interino en 1993 y titular de Escuela Universitaria en 
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1995- y miembro participante activo en proyectos multimedia interactivos sobre 

soporte CD ROM y World Wide Web, en adelante Web. En estos proyectos, realizados 

desde lo que hoy se conoce como LTIM –Laboratorio de Tecnología e Investigación 

Multimedia-, nuestra participación ha tomado forma en el desarrollo de guiones 

interactivos y guiones gráficos que han permitido el desarrollo de la interfaz gráfica de 

usuario de los mismos, así como el lograr un alto nivel de coordinación en la labor 

realizada por nuestros otros compañeros de trabajo en estos proyectos. 

 

Nuestro origen académico, como licenciado en Bellas Artes con especialidad en 

Grabado y Diseño, ha evolucionado gracias a los conocimientos y experiencias hasta 

ahora mencionados. De ello hemos adquirido experiencias que se ven representadas 

en la Tesis Doctoral que ahora presentamos y que hemos correlacionado con datos, 

referencias y opiniones de autores versados en temas relacionados con el entorno 

audiovisual no sólo planteado para soporte Web. 
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2. Acotaciones  

Tal y como la Doctora Gonzalez Miranda [Gonzalez-Miranda, 1994] expone en su 

propia Tesis Doctoral titulada "El proceso de creación y la evolución de los proyectos 

de diseño gráfico", datada en 1994, es complejo encontrar publicaciones relacionadas 

con el proceso del diseño gráfico que no se basen en galerías de trabajos de otros 

profesionales en las que sólo se suele exponer obras de modo visual, olvidando 

muchas veces referirse de una manera seria y consecuente con su proceso, su porqué 

y su para qué.  

 

En cuanto al diseño gráfico aplicado a soporte Web en torno a lo que conocemos 

como interfaz gráfica de usuario aplicada a soporte Web multimedia nos sucede lo 

mismo.  

 

Reconocemos la existencia de autores especializados en campos concretos aunque no 

específicos del tema que nos ocupa en este proyecto de investigación y que 

procedemos a relacionar en los resultados aportados desde el desarrollo de la 

redacción de nuestra Tesis Doctoral. De ellos conocemos opiniones y aportaciones 

acerca del desarrollo de espacios gráficos, así como audiovisuales, en otros soportes 

como el cine, la televisión, el teatro, la prensa y la radio. Alguno también se 

especializan en aplicaciones desarrolladas para Web, soporte que nos ocupa en el 

tema de esta Tesis Doctoral. Sin embargo, en todos ellos no hemos encontrado un 

desarrollo que aúne en una misma publicación herramientas propias que faciliten 

bases previas al desarrollo del guión gráfico de un documento World Wide Web 

multimedia, objeto de la acotación de nuestra investigación dentro de esta Tesis 

Doctoral. 
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Con objeto de obtener los resultados por nosotros buscados, analizamos las zonas 

referidas a tendencia de usuario, fundamentos previos y datos relativos a la 

preparación del modelo de guión que servirá como base a la construcción de la 

interfaz gráfica de usuario del documento Web resultante. En nuestro proceso de 

investigación planteamos la correlación con otras áreas de conocimiento desde las que 

cruzamos datos que aportan beneficios a la elaboración de nuestro estudio. 

Representamos gráficamente este concepto desde la siguiente ilustración.  
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3. Objetivos 

Nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

• Establecer un proceso de análisis de la tendencia del usuario final, tanto directo 

como indirecto, al que nos dirigimos. 

• Plantear un proceso que permita conocer la metáfora de nuestro documento Web. 

• Desarrollar un proceso de trabajo que nos indique datos acerca de la imagen 

latente dada por la idea y concepto de nuestro documento Web. 

• Conocer los elementos y recursos relacionados con la parte previa a al proceso de 

construcción del guión gráfico. 

• Proponer un tipo de plantilla de guión gráfico basada en el aprovechamiento de 

todos los puntos desarrollados en los procesos resultantes de las distintas zonas de 

Tesis Doctoral. 
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4. Hipótesis 

Al plantearnos el desarrollo de esta Tesis Doctoral partimos dos hipótesis previas: 

 

1ª HIPÓTESIS:  

Desarrollamos un material multimedia destinado a ser presentado en soporte 

World Wide Web a través de una interfaz gráfica destinada a una tendencia de 

usuario determinada. El usuario se convierte en fuente de información en el 

desarrollo de la presentación de contenidos a través de la navegación y el carácter 

visual del documento Web. 

 

“Todo puede ser público en la red pero no todo es de interés para todos los 

usuarios" 

 

2ª HIPÓTESIS:  

Elementos relacionados con la comunicación humana repercuten en el 

entendimiento del material gráfico planteado desde nuestro documento Web. 

También los elementos y herramientas empleados para crear contenidos sobre 

otros soportes pueden ser válidos tras un proceso de adaptación a las 

características propias del soporte Web. 

 

“Ningún elemento aparece de la nada sino que bebe de fuentes previas, que 

reconvertimos de manera adecuada al soporte que nos ocupa” 
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5. Avance sobre las aportaciones 

Dividimos las aportaciones en dos partes: 

- En el modelo de presentación de esta Tesis Doctoral 

- En las propias serie de aportaciones fruto de las distintas fases y partes que 
componen las zonas. 

 

a) En el modelo de presentación: 

Frente a las estructuras habituales de presentación de material referido al diseño 

gráfico- basado principalmente en volcados de pantallas comentadas por los 

autores, ya sean los mismos que las crearon o algún compilador, tal y también nos 

indica la Doctora Gonzalez-Miranda[Gonzalez-Miranda, 1994] -, presentamos un 

tipo de presentación que parte del estudio de las fases de producción para 

paralelamente correlacionarlo con el tema objeto de nuestra Tesis Doctoral.  

Con tal objeto aportamos un modelo de continuidad en cuanto a contenidos 

basado en una terminología propia que pueda facilitar la lectura de todo este 

estudio en función del orden que el tribunal, así como posible lector, desee de 

manera acorde con sus propias necesidades.  

 

b) En las propias aportaciones  

En cada zona presentamos las aportaciones referidas a los elementos investigados 

en sus propias partes y fases. Además y también dentro de esta misma Tesis 

Doctoral incluimos un documento a modo de conclusiones generales y 

aportaciones de investigación futura. Este documento se presenta a modo de lo 

que en otros trabajos de investigación se conoce como capítulo de conclusión. 





Introducción 

 

 

 Pág. 11 

 

 

6. Modelo de presentación 

Planteamos el uso de varios conceptos como eje de lectura y comprensión de este 

estudio. Estos sustituyen a los términos conocidos en otros estudios como capítulos y 

módulos. 

 

El objeto del empleo de unos términos distintos a los habituales responde a la 

intención de mostrar desde su uso que nos encontramos en la presentación de un 

modelo enfocado al proceso previo a la realización de una aplicación multimedia 

interactivo sobre soporte Web, observando así una característica propia del soporte 

que nos ocupa en cuanto a la lectura de información, que puede ser realizada de 

manera no lineal. En nuestro caso planteamos exactamente lo mismo.  

 

Es por ello por lo que puede leernos en función de varios modos. Si su intención es 

realizar una lectura secuencial podrá seguir el sumario general que se incluye en esta 

misma introducción en el que ahora se encuentra. Si desea leer sin este orden lineal 

también podrá realizarlo, tal y como haría si se encontrase frente a un documento 

Web interactivo. Para ello realizar su propio recorrido, en el que también podrá 

encontrar referencias cruzadas, presentadas a modo similar al de los "enlaces 

relacionados" que se pueden incluir en las páginas de un documento Web. 

 

Con tal intención trabajaremos con los siguientes términos principales, los cuales 

precederán al título de los mismos a medida que los vamos tratando: 

1 Zona  4 Evaluación 

2 Parte  5 Aportaciones 

3 Fase  6 Referencias bibliográficas específicas 
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a cada zona 

 

6.1. Zona 

Entendemos como “zona” aquella parte que tiene sentido en sí misma. Si la 

comparáramos con la terminología empleada en la producción de cine y televisión la 

asimilaríamos con “secuencia” -Millerson [Millerson, 1989]-.  

 

En nuestra investigación una zona está compuesta de partes y fases. También puede 

ser presentada con una demostración, que llamaremos “evaluación”. 

 

6.2. Parte 

Nos referimos a “parte” cuando lo que describimos es una herramienta, no 

necesariamente física o informática, que hemos de conocer antes de realizar una 

“fase”.  

 

6.3. Fase 

Comprendemos que todo proceso de realización de una aplicación multimedia 

interactiva para soporte Web se basa en un trabajo de equipo, la cual se desarrolla en 

diversas fases por parte de aquellas personas que asumen los correspondientes roles 

que en cada una de ellas se especializan. 

 

En nuestra investigación llamaremos “fase” a labores de realización que emplean las 

“partes” –herramientas—descritas en este mismo trabajo. 



Introducción 

 

 

 Pág. 13 

 

6.4. Evaluación 

Para verificar las partes y fases que componen cada zona realizamos un proceso de 

evaluación a través del cual analizamos las conclusiones a las que podamos llegar. 

 

Este punto de la presentación por nosotros seguida también es conocida como 

“demo”, “práxis” o “experimentación”, entre otros términos, en trabajos ajenos.  

 

6.5. Aportaciones 

Toda zona, con el objeto de que se entienda como un elemento completo dentro del 

proceso metodológico que planteamos en este estudio, termina con unas conclusiones 

desde las que valoramos lo logrado y apuntamos referencias que emplearemos en la 

conclusión general de esta Tesis Doctoral junto con las propuestas de líneas de 

investigación futuras. 

 

 

6.6. Referencias bibliográficas 

Aunque al final de esta Tesis Doctoral incluimos toda la bibliografía consultada para su 

completa realización, cada una de las “zonas” cuenta con su propio apartado de 

referencias bibliográficas.  

Con ello pretendemos facilitar el acceso inmediato a estos datos dentro de cada 

“zona” en el que sean empleados. 
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7. Desarrollo 

Planteamos el desarrollo del guión gráfico como una parte del proceso previo a la 

realización de la realización de un documento Web.  

El guión gráfico bebe de otras que también se realizan en este momento del 

desarrollo de un documento.  

Con el objeto de representar el entorno en el que desarrollamos nuestra Tesis 

Doctoral empleamos el siguiente gráfico. En él se visualizan las partes del desarrollo 

que entendemos como necesarias: preproducción (1); realización (2); publicación (3) 

y mantenimiento (4).  

 

En nuestra Tesis Doctoral desarrollamos las zonas referidas a tendencia de usuario, 

que conoceremos como “usuario”; "fundamentos previos" y "guión gráfico".  
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7.1. Representación esquemática de los 

contenidos. 

Introducción Precedentes 

Acotaciones Correlaciones 

 Objetivos 

 Hipótesis 

 Avance sobre las aportaciones 

 Modelo de presentación Zona: parte, fase, evaluación, 
aportaciones. 

  Referencias bibliográficas 
específicas 

  

 Desarrollo Representación esquemática 

  Listado general de los contenidos 
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Zona: Usuarios 

 Parte Proceso: 

  Usuario: definiciones 

   

  Arte de crear: Individualidad o metacomunicación 

   Actividad creadora 

   

  Comunicación Información vs. comunicación 

  Presencia 

  Nuevas tecnologías 

Web como soporte de comunicación 

Red perceptiva 

Usuario activo 

  

 Fase Análisis factorial 

  Desarrollo Preparación 

   Factorización 

   Rotación 

   Interpretación 

  

 Evaluación Tendencia de usuario 

  Desarrollo Preparación 

   Factorización 

   Rotación 

   Interpretación y conclusiones 

  

 Aportación Modelo propuesto 

  Torbellino Sugerencia de uso 

   

  Encuesta tipo Módulos 

   Modelo de preguntas 

   

  Referencias relacionadas con el diseño de la interfaz de usuario 
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Zona Fundamentos previos 

  

 Parte El tema Deseo y necesidad 

    

   Información y contenidos 

    

   Tipos de documento Por tipo de contenido 

    Por modelo de navegación 

   Mixtos 

  

 Fase Imagen latente Metáfora Descripción 

    

   Textualización Descripción y proceso 

    Elección metáfora 

    Elección METAtags 

    

   Título En <HEAD> 

    En URL 

  

 Fase Competencia Descripción 

   Proceso  

 Evaluación de los resultados sobre la competencia 

  

 Aportación Viabilidad Aportaciones desde la zona 
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Zona Guión gráfico 

  

 Parte Fundamentos Diseño gráfico 

  Características en soporte Web Generales 

   

 Parte Recursos Tipo elemento Texto 

   Objetos  Pictogramas  

Imágenes  

Banners 

   

  Tipo estructura Componentes   

   

 Fase Composición Descripción 

   Diferencias y paralelismos básicos con otros 
soportes 

El ojo y la composición: velocidad y recorrido 

Grafismos y contragrafismos 

Características específicas sobre soporte Web 

Modelos de composición según tendencia 

  

 Aporta Tabla de 
opciones 

Lista de aportaciones desde las partes y la fase 

  Modelo de guión gráfico y guía de estilo gráfico 

  

 Conclusión Líneas de investigación futuras  

 

 

 

 

 

Zona de 
conclusiones 
y recursos 

Conclusiones generales y líneas de investigación futuras 

Recursos bibliográficos generales 
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7.2. Listado general de contenidos por zonas. 

 

 

El orden de lectura de esta Tesis Doctoral, como se explica en esta misma 

introducción, puede ser secuencial o no lineal en función de su propia decisión. Por 

ello y atendiendo a condiciones de presentación en soporte papel procedemos a listar 

los contenidos siguiendo el orden de lectura aconsejado en el caso de decidir proceder 

a la lectura de esta Tesis de manera secuencial. 

 

La lista de contenidos ahora mostrada no indica el número de la página donde se 

encuentra cada uno de los contenidos. Esta numeración se encuentra en cada uno de 

los libros que componen las zonas en las que hemos dividido esta Tesis Doctoral. 
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7.2.1. ZONA USUARIOS 

 

Parte: Conceptos 

1. USUARIO: DEFINICIONES 

2. EL ARTE DE CREAR 

2.1. Individualidad o metacomunicación 

2.2. Actividad Creadora 

3. COMUNICACIÓN 

3.1. Información vs. Comunicación 

3.2. Presencia 

3.3. Nuevas tecnologías 

3.4. Web como soporte de comunicación 

3.5. Red perceptiva 

3.5.1. Niveles de interdependencia 

3.6. Usuario activo 

 

Fase: Análisis factorial 

4. DESARROLLO 

4.1. Preparación 

4.2. Factorización 

4.3. Rotación 

4.4. Interpretación 

 

Evaluación: Tendencia 

5. TENDENCIA DE USUARIO, INTRODUCCIÓN 

5.1. Preparación 

5.2. Factorización : volcado de datos 

5.2.1. Datos sobre el sujeto  

5.2.2. Datos sobre los contenidos 
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5.3. Rotación 

5.4. Interpretación 

5.4.1. Interpretación del primer análisis 

5.4.2. Interpretación del segundo análisis 

5.4.3.  5.4.3.Estudio de las correlaciones a partir del segundo análisis.  

 

Aportación: modelo  

6. TORBELLINO, SUGERENCIA DE USO 

7. ENCUESTA TIPO 

 

Anexos 

8. ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS FACTORIAL 

9. USUARIO ADMINISTRADOR: ROLES EN EL EQUIPO 

9.1. Los roles 

9.1.1. El usuario 

9.1.2. El cliente 

9.1.3. El equipo de realización 

9.1.3.1. Dirección 

9.1.3.2. Departamento de contenidos 

9.1.3.3. Departamento de tecnología y diseño 

9.1.3.4. Departamento de marketing 

9.1.3.5. Comunicación 

9.1.3.6. Departamento de recursos humanos 

9.1.3.7. Contabilidad y finanzas 

9.1.3.8. Otros (especialistas y personal externo)  

 

Referencias bibliográficas específicas de esta zona 
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7.2.2. ZONA FUNDAMENTOS PREVIOS 

 

Parte:  El tema 

1. DESEO Y NECESIDAD 

1.1. Nivel de conocimiento previo 

1.2. Niveles de interactividad 

2. INFORMACIÓN Y CONTENIDOS, O CONTEXTO 

2.1. Sobre la información 

2.2. Sobre el contenido o contexto: 

3. TIPOS DE DOCUMENTOS 

3.1. Formatos y contenidos nuestra división 

Objetivo 

Campo temático 

Reglas seguidas 

Normas de ordenación aplicadas 

3.1.1. Desarrollo:  tipos de documentos 

3.1.1.1. Según la naturaleza de la carga 

3.1.1.2. Según su uso 

3.1.1.3. Según su navegación: 

3.1.2. Análisis de los términos 

3.2. Elección del tipo 

 

Fase: Imagen latente 

4. METÁFORA 

4.1. Metáfora raíz 

4.2. Dominio fuente y dominio diana 

4.3. Teatro 

4.3.1. Conexión emocional 
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4.4. Los otros 

5. TEXTUALIZACIÓN 

5.1. Elementos 

5.1.1. Forma 

5.1.2. Tipografía latente 

5.1.3. Color latente 

5.1.3.1. Preferencias 

5.1.3.2. Simbolismos 

5.2. Proceso 

5.3. Elección metáfora 

5.4. Elección METAtags 

5.5. Análisis:  caso práctico 

6. TÍTULO 

6.1. En denominación 

6.2. En URL 

6.2.1.1. Lengua materna 

6.2.2. Elección de la URL 

FASE:  COMPETENCIA 

7. DESCRIPCIÓN 

8. PROCESO 

9. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

9.1. Estudio de las necesidades: fines y medios. 

9.2. Desarrollo de la plantilla de trabajo a usar. 

9.3. Elección de casos y completado de plantillas. 

9.4. Estudio y discusión de las conclusiones. 

9.4.1. Conclusiones tras las páginas analizadas 

9.4.1.1. Recursos audiovisuales. 

9.4.1.2. Servicios y aplicaciones 

9.4.1.3. Relaciones del contenido 
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9.4.2. Modelos comunes desde la competencia: página de inicio 

9.4.3. Modelos comunes desde la competencia: contenidos en los 
módulos 

 

Aporta: Viabilidad 

10. APORTACIONES PREVIAS DESDE ESTA ZONA 

10.1. Elección del tipo de documento 

10.2. Análisis de la metáfora ajena 

10.3. Proceso de textualización 

10.4. La carga y la competencia 

11. MODELO DE DECISIÓN SOBRE LA VIABILIDAD 

11.1. Descripción de la intención 

11.2. El tema 

11.3. Equipo de realización 

11.4. Naturaleza de la carga 

11.5. Interfaz 

11.6. Conclusiones sobre la viabilidad 
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7.2.3. ZONA GUIÓN GRÁFICO 

 

Parte: Fundamentos de diseño 

1. DISEÑO COMO PARTE DEL PROCESO 

1.1 Estructura bulbo 

1.1. Roles en el equipo: misión del diseñador 

2. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

2.1. Claves 

2.2. Signos 

2.2.1. Claves básicas 

2.2.2. Simplicidad 

2.3. Identidad corporativa:. 

2.4. Características sobre soporte Web 

2.4.1. La información y lo visual 

2.4.2. La competencia en cuanto a lo visual 

2.4.2.1. Fichas de documentación 

2.4.2.2. Modelo de ficha de documentación 

2.4.2.3. Documentación 

2.4.2.4. Correlacionar 

2.4.2.5. Proceso 

2.4.2.6. Tabla de valoraciones 

2.4.2.7. Análisis y relación 

 

Parte: Recursos 

3. RECURSOS SEGÚN ELEMENTOS 

3.1. ¿Para qué lo hago? ¿Lo necesito realmente? 

3.2. ¿Qué ventajas tiene frente a emplear texto? 

3.3. Decidir 
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3.4. Según elementos: texto 

4. SEGÚN ELEMENTOS: PICTOGRAMAS 

4.1. Concepto 

4.2. Tipos 

4.3. Normalización 

4.4. Condiciones básicas 

4.4.1. Especificaciones generales sobre tipografía en soporte bitmap 

4.4.1.1. Longitud de línea 

4.4.1.2. Alineados 

4.4.1.3. Interlineados 

4.4.1.4. Espaciado entre letras 

4.4.1.5. Espaciado entre palabras 

4.4.1.6. Modo 

4.4.1.7. Contraste de color 

4.4.1.8. Cortes 

4.5. Elección del pictograma 

4.5.1. Tabla de valoraciones 

4.5.2. Análisis de resultados de la primera parte 

5. SEGÚN ELEMENTOS: IMÁGENES 

5.1. Imágenes: peso y tamaño 

5.1.1. Tamaño 

5.2. Imágenes de representación de gráficos 

5.2.1. Características en la representación de gráficos 

5.2.2. Tipos 

5.2.3. Gráficos 3 D 

5.2.4. Tamaños 

6. SEGÚN ELEMENTOS: BANNERS 

6.1. Descripción del objetivo 

6.2. Terminología 
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6.3. Tamaños 

6.4. Tipos 

6.4.1. Tradicionales: 

6.4.2. Pequeños 

6.4.3. Dinámicos y avanzados 

6.4.4. Gigantes 

6.5. Diseño 

6.5.1. Literario 

6.5.2. Gráfico 

6.6. Localización 

6.6.1. Identificación 

6.7. Alternativas al banner 

7. RECURSOS SEGÚN ESTRUCTURA 

7.1. Modo de color 

7.2. Profundidad de color 

7.3. Color seguro: web-safe 

7.4. Fusión de color o dithering 

7.5. Paso de imágenes entre plataformas 

7.6. Color latente 

7.7. Recursos previos a la compresión 

7.7.1. Resolución 

7.7.2. Formato gráfico 

7.7.3. Gráficos en monitores no gráficos 

7.7.4. Otros recursos 

 

Fase: Composición 

8. COMUNICACIÓN NO VERBAL 

8.1.1. Funciones 

8.1.2. Fidelidad 
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9. DIFERENCIAS CON OTROS SOPORTES 

9.1. Combinació 

10. GRAFISMOS Y CONTRAGRAFISMOS 

10.1. Variables gráficas 

10.2. Variables gráficas 

10.3. Cruce de variables 

10.4. Valores 

10.5. Valor contragrafismos 

10.5.1. Recorrido del ojo: velocidad 

10.5.2. Recorrido del ojo: centros de interés 

10.5.3. Contragrafismos en sistemas operativos 

10.5.4. Contragrafismos en soporte televisión y cine 

10.5.4.1. Líneas subjetivas 

10.5.4.2. Posición lateral 

10.5.5. Equilibrio 

10.6. Asignamos valores 

11. COMPOSICIÓN SOBRE WEB: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

11.1. Dimensiones de pantalla: zona segura. 

11.2. Impresión y pantalla 

12. MODELOS DE COMPOSICIÓN 

12.1. Estilo tradicional o corporativo 

12.2. Estilo retrospectivo 

12.3. Estilo clásico 

12.4. Estilo juvenil o generacional 

12.4.1. Estilo infantil o para niños 

12.4.2. Estilo para adolescentes 

12.4.3. Estilo de adultos jóvenes 

12.4.4. Modelo de gran consumo 

12.4.5. Modelo experimental 
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Aporta: modelos de procesos 

13. APORTACIONES DESDE ESTA ZONA 

13.1. Competencia desde lo visual 

13.2. M.A.R.E. 

13.3. Valoración del pictograma 

13.4. Alternativas al banner o cintillo 

13.5. Lo no verbal en soporte web 

13.6. Frente a otros soportes 

13.7. Valoración de grafismos y contragrafismos 

14. DATOS DESDE LA ENCUESTA INICIAL 

14.1. Proceso 

14.1.1. Datos sobre el color 

14.1.2. Datos sobre las formas 

14.1.3. Datos sobre la tipografía 

15. MODELO DE GUIÓN GRÁFICO 

15.1. Descripción de los tipos 

15.2. Consideraciones generales 

15.2.1. Metáfora 

15.2.2. Imagen latente 

15.3. Recursos 

15.3.1. Según elementos: Referidos a texto 

15.3.2. Según elementos: Referidos a objetos 

15.3.2.1. Según elementos: Imágenes 

15.3.2.2. Según elementos: Pictogramas 

15.3.2.3. Según elementos: Banners o cintillos 

15.3.3. Referidos a estructura 

15.4. Composición 

15.4.1. Plantilla de composición 
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15.4.2. Tipo de navegación: localización de los enlaces a módulos 

15.4.3. Plan reticular 

16. MODELO DE GUÍA DE ESTILO GRÁFICO 

16.1.1. Guías de estilo gráfico: conceptos 

16.1.1.1. Construcción de la guía 

16.1.1.2. Datos a observar antes de comenzar 

16.1.1.3. Aspectos a estudiar durante su realización 

16.1.1.4. Errores más habituales 

 

Conclusión 

 

Referencias bibliográficas específicas de esta zona 
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